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ALOMON, AQUEL AFORTUNADO
Monarcha, que obtuvo (je la Divina

m Omnipotencia la fatisfaccion de poíTcer

una ciencia fuperior a 1.a de todas las

Criaturas: Aquel Rey Sabio , Syfthematico maravi-

llofo, y Naiuralifta Erudito
,
quefupo di'putar, cotí

la mayor perfección , dcfde el mas erguido Cedro

A
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Jhafta el mas humilde Hiíopo: 'Aquel Artífice ¡ni»

múablej que, para dexar á la poíleridad un eterno

monuínenco de fu conduda , edificó un Templo,,

tana codas luces grande, que no pudo tener feme-

janteen todo el Orbe; Efte
,
pues , Heiee ,

por fus

notorias recomendaciones, tan infigne, con la raa'

yor folicitud buícaba una Muger fuerte:. Mulmem
fortem quis mVeniet? (.4):

No buícaba , Señores , Salomón una inhu-

mana , y provocativa JezabM que aísi como fe

confpiró contra el Eropheta Elias
, y contra el ino-

cente Nabót, fe confpirara también contra la íoli-

ídez de la mas diftinguida Virtud: No buícaba una,

fraudulenta , y m?d intencionada Daiida
, que co-

jnetieíTe el deshonor de entregar a un Sanfon em

manos de- fus Contrarios , quitándole las fuet-

izas: Ni menos inquiría a una Herodias
,
que

,
po*í

Saltatriz infame , dieíle lugar, para dexar fin cabed

2a a el mas noble Precurfor de el Todo-Podera^

fo ; Bufeaba , si, á una diligente Michóh que

fupicfle libertar á un David de el mas ingrato , Y¡

defconocido Saúl : Bufeaba , si , á una JahH anN

mofa
,
que con un Clavo , y un Martillo trafpaC-

fera las fiemes de el mas inhumano Sifara : Y buf-
" '

caba.
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taba
¡ por ultimó ' á una Eílher carmofa

,
que,'

por 1er amante Patrona de fu Patria ,
expufieraj íi

fuera meneftcr, fu vida
,
para confcrvar la de aque-

llos, por quienes abogaba. Pero
(
ódefgracia de fu

folicita diligencia
! )
Que por más, que la inquinó,

y procuró fu conduóta , no tuvo la fatisfaccion de bar

liarla efte Monarchal Porque una Muger de unas

circunftancias tan recomendables , es un difícil

•encontrar, que no ía puede hallar , ni Salomón:

Mulierem forUm quk inVmet } 'Proculj <^deultimis

fouhits pretium ejus,

Etta Muger , Oyentes , cuyo hallazgo le ne-

gó á la íolicita inquiíicion de un Rey , por tata

agigantadas razones memorable
,

parece
,
que

<1 Dios de la Mageílad
, para fatisfaccion nueftra,

coiifuelo
,
protección

, y honor de nueílra Patria,

nos la franqueó en ella Imagen, nueftra Patrona,

conocida en todo el Orbe por el dilfinguido ca-

laófer de fus Milagros. No , Señores , no penfeis^

,<jue es exageración de hijo
;
porque es , á la ver-,

dad , raciocinio juiciofamente fundado en las in-

dividuales exprcísiones de el Texto de los Prover*

bios. Yo bien sé, que María Sanciísima , Señora

nueftra , en fu Perfona , Original legitimo de eflá

jnaravillofa Imagen
,
que la reprefenta en la tierra,

(ue^ en opinión ¿e el Padre San AnlelAUo, aque.la

Mu-
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Muger fortifsima que venció a el Mundo ¡ a. el

miftno Dios
j y a el Diablo con fus heroyeidades

adora brofas : Mulkr fortifsima
,
qux vicit Mundam,

'J)euín ,
isr Vtabolum. (B) También no ignoro, que,

íi, en dictamen de Adán de Perfenia, es virtud el

tuícar efta Musier fuerte Mafia: el hallarla, falud:

aprehenderla, gozo: alabanza, amarla: honorjtenerla:

y íummo bien, nunca dcxarla
j
(C) toda eíba fatif-

facción tuvo el Mundo en la Natividad de la Seño-

ra
, porque aquí fue, donde tuvo' la virtud de hallar-

la : aquí fue, donde fe anunció todo fu gozo , y com-
placencia : aquí fue, donde la poíTeimos : aquí fue,

donde la amamos: aquí fue, donde logramos nuef-

tro honor : aquí fue, donde hallamos, nueftro bien:

y aquí últimamente fue , donde apareció para todos

los Creyentes la fdud : Hodie nata eft 'Beata firgo

Marta ex progenie David
,
perquamfalas Mutidi Cre~

dentibus apparuit, (D)

Pero, aunque fue efto , Oyentes , defde luego

afsi; no es cierto, que no fe dexó ver el EfpiritiJ

Marcial
, que defde fu Natividad poíTeia la Señora,

en todo el diícurfode fu Vida, por aquella íumraa

humildad , con que eftaba íu bendita Alma conde-
cora

-

(B) D. Anfelm.Serni. a. deAlIi1mp.cap.224.ap. Polianthee,

Marian., V. Mulkr,

(C Ad.de Perf.Scrm.de Affump. ap.PoIianrh.ub.immcdiatc*.

(D) la Ofñd. Nativ, B, M. V. ifl Refp., i, ad Aíatyti,
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corada? No csfixo,que no fe prefentó en el Mun-
do, conquiftando Ciudades , dclquadernando Excr-

cicos, y avaíTallando Enemigos, halla que por fus

Imágenes apareció en él
,
ya como Arca de el Tef-

tamento
,
ya como Efpada de Gedeón

,
ya como

Piedra de el Dcíierco
, y de David, ya como Vara

Obradora de prodigios, ya como Columna Proteélo-

ra de el Ifraeíitico Pueblo, y ya como Confuelo,

Amparo, Remcdio,Salud,y Defenía de todos los que

por medio de fus Imágenes procuran fu mas alto

Patrocinio ? Pues leed ahora con migo,con feria re-

flexión , las particulares recomendaciones de aquella

Muger fuerte
,
que Salomón bufeaba

, y cotejadlas

con las que ennoblecen á ella Imagen nueílra Pro-

tedlora Augufta
: y veréis con toda claridad, fe ha-

llan, con particularidad en ella, las mas diílinguidas

circiinilancias de aquella fuerte Muger, que bufea-

ba Salomón
;
para que afsi conofeais 1er ella Imagen,’

y no otra , la que hace ver en nueílra Patria el Ef-,

piritu Marcial déla Soberana Emperatriz..

Era aquella Muger una Imagen de la Santif-

íima Virgen
.

(fegun períuade el Erudito Calmee^

con la común inteligencia de los Padres: Noyerunc

in ida Taires Imaginem Sanñifsmoí Virgms \ )
(E) Una
Ima-

[E) Cahnct toni. 4. in lib. Prpverb, ad hunc
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Imagen ¡ que reprefentaba a la Señora , como uná

Muger de Exercitos y en todo Militar ^ capaz de fec

por SI íola ja Defenía de íu Patria j dice el Padre AU-
pide, de la mejor Compañiar Mulierem exercitus , id

ejl, Mulkremyaüdam ,<>' müiLvem. (F) Una Imagen

tan llena de prodigios, qae no iiecefsitaba de los

defpojos , de los trofeos
, y yeacimientos, para gran-

gearfe el Titulo de Señora de losMÜagrost quando,

íiendo una Muger , corno dice el miímo , adorna-

<la de todas las virtudes-; MuHerem orné virtute cuma-:

i^íam , (G) en ellas mifmas virtudes, iníinúa el Ale-

górico , fe fymbolizaban
, y fe entendían fus Mila-

gros, y Portentos; ^’Artutes 'Deidicmtur Miracula.(H)

¡Una Imagen defde luego tan maraviUMamente

jAparecida, que, no fabiendofe, quien fueíTe fu parti-

cular Artífice en la Tierra, dice el Padre San Bec-,

nardo
, que nos vino femejante Simulacro de la Glo-

ria: Nondenique de Terra ^/ed de Calo : nec de Cmlo

próximo terns priCtiam fortis hu¡us Miulieris
,
fei afum-

ino Calo egrefsio ejus, (I) Una Imagen
,
que hablan-

do á. la Sabiduría, no fe encontraron en fu lengua,

otras voces, que la ley de la piedad, y de la clemen-

cia; Os fuwn aperult Sap,entu 3 lex clementm in

VI ) Alap. ad hanc loe. (G ) Idem Ifeidem.

{H)Ak§.V. ViríHs (1) C>, Bern. Serna. 2 , íup.

«y?, Apud Alap. hic,
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'hngud ejiti-, (K) Y ultíitiaméntc j uiiarmagca > cjuc

adoríiada de tan akas recomendaciones nos pre-

íentaba a fu Original, como naciendo, porcjue, en

opinión de el Padre Maníi , ft fue la Señora , como
un inexpugnable Exercico por fu fortaleza, como
Exercico inexpugnable nació a el Mundo, para nuef-

tra Defenía, Protección , y Cuftodiar Vero hodit

Maria, jUce y/dut ¡nexpugmbilis quídam Exercitus fuit,

m dejfenjinmm nojiram mmundum prodij^t terréUts ^ ut,

Cajironm ades erdinata, (L)

Y negareis ya. Señores , a villa de tan indiví-r

duales feñas ,que no es otra Imagen, la que fe pinta

en cfta Prodigioía Heroyna , que Salomón procura**

ba , fino elle Sagrado Bulto , que reverentemente-

veneramos, como Amparo, y Ccnfuelo de nueílro-

Puerto ? No es ella Imagen Milagrofa , la que, como
una Muger robuíla

, y militar, apareció en la Alme-i

na fupenor de eíTe Caílillo, y nos aííeguró defde

alli la defenfa de elle. Pueblo ? No es, la que por fufe

prodigioías beroyeidades , en aquel entonces prac-

ticadas , fe levantó con el Titulo proprio
, y carac-'

teriftico de Milagros, como juila recompenbi a fusi;

admirables procedimientos ? No es también una.

Imagen tan íingular
, y prodigiofa

,
que, ignoran-;

dofe

IK) Prov.cap. ck.^.xó. ( L ) Manf. toat* t^ih,. s rSc 4, 4#
JSativit, V irg. Difeu, é. num, Zr
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dofe fu origen, por no haverfe podido averiguar por

tradición alguna, quien fuelle el Autor de tanmara-

villofa fabrica
,
podemos verdaderamente decir,

que nos la imbió de el Ciclóla Divina Omnipoten-

cia? No es a el mifmo tiempo, la que le habló a

aquel afortunado Rey de las Eipañas, Don Alonío,

conocido por el Sabio , teniendo elle animólo Con-

quiftador de nueftro Eípañol Reyno la fatisfaceioa

de oír la mejor ley de la Clemencia en fu lengua

prodigiofa
,
quando por efta leprometia la protec-

ción de ella Ciudad Nobilifsima , mi Patria , tefli-

Hionicmdola con el Nombre proprio de la Señora;

para que, la que antes fue conocida por Puerto de

Meneitéo, fuera defpues por Puertode Santa Maria

Venerada? No es, por ultimo, la que por tan reco-

mendables motivos, repreíentandonos a. fu Origi-

nal en el maravillólo Myfterio de fu Natal prodi-

giofo , la celebramos en elle, como tan proprio con-

notado deíus veneraciones, y cultos? Luego, avih

ta de tan individuales feñas , íi efta numero Ima-

gen entre todas recopila aquellas recomendables

circunftancias
,
que Salomón baleaba en fu Heroy-

na ; bien dixe yo , Señores
,
que la que alia en fu

tiempo no pudo hallar cfte Monarcha Sabio, otro

Sabio Monarcha, Don Alonío, la halló por la Apa-

ífeioa de ella Imagen, para coníueio, amparo, ^
pro-



9

protección 3e eñe gfsn Puerta t Mutitrtm fortem

quis myemeti hi(iVerM¡t m illa Taires imagmem San-

Sl^sim¿e f^ir^inis,

Pero aun mas: Miilierem fcrtem quis inVenkt}

Eña Heroyna militar , robufta , y fuerte
,
queiitdivi -

dualmenrc nos copia á nucftra Aparecida Imagen a

dice el Sabio , que era como la Nave de un acauda-

lado Mercader
,
que traníportaba de iexos tierras fu

Pan: TaBa efl quaji J^'aVis wJl:totis de htge por-

tans panem fuum: (M) Vna Nave , que trafaia un
theforo de riquezas

;
porque, fegun el Erudito Cal-

mee, era fu Pan úna recopilación de todos los man-
jares , y comid3s: Tanis nomine Dmne cihorum genus

cenjetur: (N) Una Nave , en fin ,
que, íiendo

objeto de la mayor admiración , ó ya por las flá-

mulas , y g.'dlardctes
,
que la empavefaban , ó ya

por los particulares intereíes
, que en fu buque con-

ducta , no arribo á otra Ciudad
,
que a nueftro

Puerto , en opinión de el Padre Maiili, fobre eftc

pa^Tage myfteriofo: ¡n'¥ortumflroTS¡a'vis illaappulit,

de qua Sapiens /cnbit : FaBa eji quaji NaVis injlitoris

de longe portans panem juum, (O)
Se pudiera bulcar. Oyentes , mas propias, y

genuinas expreísiones
,
para que, ademas de ítngu-

B la rizar-

{¡Vil Frov.Cap.cit. V. >2. (N) Calot. ubi fup. ad hunc Eocu»
{Oj

- Maníi ubi fupra. . ^



lanzárnosla Militar fíer<^jía a riucíírá 'TítufarJ;

y Tutelar Pacrona , nos diera cambien un viftoío

Plan de aquel Pan de la Sacrofanta Euchariftia,

(de la Sanciísitna Cruz eomo Exaltada , de el Dul-

cií^simo Nombre de María, y de el Rofario de fu

Eíclavkud fervojofa, que ion el Thefoío,los fin-

lercfes, y riquezas
,
que como Pan propio uyo

conduce, no á otra parte,^ fino á efte Puerto can Ca-

raóteriftico de la Señora , eíFa Prodigíoía Nave,

<que con canta propriedad la repreíenta ? Pues vedlo

con reflexión , para que no os pueda preocupar

alguna duda en cita infínuadon , que os hace

/mi ignorancia-.

Es el Pan, en opinión común , Synibolo de el:

ÍAugufto Sacramento de el Altar; Hic ejl.

^ui de Calo de/cendit. (P) En eíTe Pan, dice |eré-

anias, colocó un Leño el Judáifmo Mittamus Lig-

mm in fanem ejus ::
( Q^) Que no fue ocra coÍ3„

publica la Purpura de Hugo , fino poner en M la

Santiísima Cruz de Jefu Chrifto; Jptemus- Lignum

Cruc'/s in Tanem ejm. (R) Y aunque parecía mas
regular poner el Pan en la Cruz

, y no la Cruz en

el Pan, por fer el Pan el Cuerpo de el Redemptors:

Fgo fum Tatiis viVus ; ( S ) en el dia es particu-f

lar

(P
) Joaurti Cap. 6, y tP. í 0^) J«cm. Cap. 1 1 . v.

(R y Hugo ülie^ I^ Joaj^, Capit, 6, V:



lar Providencia eñe qué parscc acafo , íu Mi-

fericordia. Porque ,li alia j en el Calvario, elle Pan,’

Cuerpo de nueftro Dueño , coníiguió íu mayor
Exaltación, colocándolo en la Cruz i Bgo,ftexalta~>

tus fuero a Térras omitía traham ad me itftm ; hoy, a

el contrario, fe exalta la Cruz , poniéndole en eíTc

Patijquando por ella caula, por las heroyeidades

,

que recuerda nueftra Santa Madre Igleíia , firm 2

la Cruz en cita tan fubftancial Comida aquella

Dodlrina
,
que perfuadió el Dios de la Mageftad

deíde ella Cathedra. Es todo de el Alegórico ala

letra: Ligmm bi Tam Lhrijlus fuit, cuín Corpus ej«í

afjixum eji Criici
¡
ponitur ^u^etiam m Tañe ¡ cmn ejns^

JdoÜrma ex Cruce non mediocrüer firmatur. (
T

)

Elle Pan
,
pues , tan maravillofo , que nos

deferibe a el Auguílo Sacramento , y Exaltada

la Cruz denueílro Kedemptor Sagrado ,íiendo, en

dictamen de el Penitente David , una memoria , d

compendio de las maravillas de el Señor: iVíemoriam

feat mirabiÜH n fuoru'n , miferieors ,
ejr núferator Do-

minusiefcam deét timentibus fe i [V )
es también Co-

pia de el Nombre Dulcifsimo de nueftra Rcyna

:

porque efte admirable Nombre de la Señora , en dic-

tameiide Zerda, es el Memorial, d Compendio délas

proe-

fT )Alegórico V'ert>« í'SnuVi 1Y ) Efelmp A >’> 4a



proezas
j y' maravülas de-la GoinipotencíaSQberatiar

Mmoriale tüum profeBo ejl Maru , in qua memoriam,

fecit Dom'mus mirabilium fuortm f
in qna O" nomm

i¿liidinfn/um. (X) Y íi de cinco letras fe coraporie efte

admirable Nombre de la Emperatriz , Corapendio>

y Memorial délos Milagros de Dios; en eíías cinco

letras, dice Lyra, fe compre henden los cinco Diezesi

de los qualcs cada Tercio de elRoíaiiofeforma, ya.

el mifino tiempo todos los My iberios
,
queda De-

voción mas pia en fu conftruccion encuentra: Quin-

qué Decadum ^/arta percurrunt , quibus nomen boc,,

ejufque mjjieru ^ tottdem litterií expresa, pie , ac rdi-

gtoskifi'equentant. {Y} Luego, reflexionando bien

el regiídro de íeraejante Embarcación , fe mira a la

letra,con k inteligencia de los Padres, conduce eíía

Nave de. Milagros , en íu Frodigiofo Pan , el theforo/

de las mayoresRiquezas de el Chriftianifmo
,
qua -

les fon el Augufto Sacramento, la Sandísima Cruz

en el MyfteciQ de fu, Exaltación , el Dulce Nombre
de 'Ma! Ía

, y el Roíano , con que la aplauden fus

Nobiliísimas Efe'avas:, FaSia, eji quaji Navis in^icoris.

íe tange partans Panem Juum .

Si , Señores ,
que no, es otra la, Alegórica

, y
literal inteligencia de el VcríicalQ, decUdQ quintu

de
^>1 rntmmmmmmmrnmé

( X ) Zerd. Mar; Efig. Acad. 5. fect. 2. flum.

(Y) iyr.Tris. Matíaiñfol, jij. -



3een:e Capitulo de los Proverbios
,
quando mueftra

ene; el Sabio, que efta Miiger fuerte , efta Nave
prodigiofa, ó eífa Imagen de Milagros, fe levantó

a media noche
, y dándole la prefla á los de fu fami-

lia , les dióalimentos también a fus Efclavas; Et de

mch Junexit, deiitque prxJam domefiicis Juií aba-

ría anallis fuis^ (Z) Porque ,eftando fyrabolizado

en la noche , íegun Laureto > el tiempo de la tribu-

lacian: en el Icvantarfc a el medio de ella efta pro-

digiofa Heroyna la vigilancia, íegun Hugo, con

tpue acude para la mejor cuftodia de fu cala: y en

darle la preda a fus domefticos eldeípoíleísionar a

el Enemigo de fus Muros , y aííociaríe por la Ley a

lostjue !a profeflaban feivorofos r DeproJatos a í)ta~

bdu erípuit , Cí? eis, qui intut funtyFtie fociaVif, (a),

fue darnos a entender, que ,fl,aparedendoeíra Mu-
ger fuerte, como. Imagen de Milagros, en el Puerto,

en medio de la noche de fu mayor tribulación

,

defpoiiefsiono a. los Arabes ,
Sedtarios del Enemigo

Infernal , de nueftros Muros, y dio. la pceíTade la^

Ciudad
j y Templo a fu Nobilifsimo Senado , y á

efle diftingudo Clero
,
que , como proprios Domef-

ticos de la Señora ,alrernaiivamei)te todos: los años

con el mayor faufto, unión, y pompa la celcbrans

jufto

IZJ Prov. Cap. cit. V. lo. (a) Hugo ad feunc Loe.
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.jufto era también
,
que Ies diera el alimento en eí

Pande el Rofario a fus Eíclavas
;
porque , fiendo

Señoras , a la verdad , de mucha quenta , tuvieran

por el Rofariode efta Imagen fu Pan de cada dia:-

iír de m^efurrexit jdeditqm ^rteianiVomefticis futs,

áharici mciílis futs.

\Jkimamente, Oyentes, dice el Sabio ,
que,’

a vifta de una Heroyna can pafmofa , ó de una

Imagen tan circmaftanciada , fe levantaron fus hijos,

y bienaventurada a ral Reyna predicaron : Surre-

xeriint fiitj ejiis, iir ’Beatifsimam :pr£dicaverunt, (b)

(Todos univerfahnente íomos Hijos de efta Prodi-

’giofa Hftoyna, cantólos que tenemos la íatisfac»

cion de ícrlo de efta Patria, como los que vienc.l

de fuera áPanegyrizar fus glorias
;
pefo,fegun el Pa-

dre San Gregorio Nizeno, es para todos grande ho-

nor
, y particular conveniencia , el fer tenidos por

Marianos
, y el que, como a cales, nos conofean:

JSlobis magna res ,
<-r rnagnum nomen , Marianos effe,

<7* mminarí. ( c )
Pero , eilaado en los Hijos fíugu*

larmente Symbolizados , fegun el Alegórico Laure-

to , los Predicadores Doñtos: FUij quoque dici ^jffunt,

^radicatares , (d) los que admirablemíiite com-

. . PQ-

Lb) Prov, Cap. cit. V. 28.

(cjExNize. áp. Trirag. Mirlan. fol.305,

id )
Laureto Vletfe. FiJii;

“



ponen cíle lucídirsímb óíiavario j
por lo delicada

de fus conceptos
,
por lo elevado de fus difeurfos,

y por lo elcquente de fus razonamientos dcfde

luego fe acreditan , y merecen la alta recomen-

dación de Hijos de la Gran Reyna
, quandorelue-

na en nueftros aftdfos por íus vozes lu Benaven-.

turanza: íurrexerant Jiltjejus, ^ ^eatífíimam pr.&-

dicaxerunt. Quiera el Dios de la Mageftad, qüeeíla

Soberana Emperatriz interponga íu valimiento coa

el Señor
, para que pueda yo , feguramente por mis

vozes , acreditar hoy fer Hijo de tan maravil'ofa

Madre i pues, íiendo nucílra Imagen^ como esvifto^

la valerola Muger de los Proverbios j me puecl^

.dcfde luego prometer la mayor Gloria., íi

me hace, como Madre jaqueña

gracia,

AVE MARI Al



Ig

líber GENERJTIONIS JESU CHRISTEi
María ¡de qua naius ejijefus.

EGO SI EXJLTAIES FUERO A TERRA OM-
nia traham ad me ipfum,

ET NOMEN FIRGINIS MARIA.
DILIGES DOMINUM DEUM TüUM EX TOTO

carde lúa, ¿r intota anima tua, ¿y in iota mente tua Et
Proximum tuum,J¡cut te ipfum.

me EST PAÑIS . §UI DE COELO DESCEN-
áit. .Ex Evang. Leci. Matth. Luc. & Joann, in Loc. & in

Feftivitat, in Salutat. chatis.

I nuestra imagen patro-
na de Milagros

, con aquellas rcco-

^ jM ™^ií‘^3bks circunftancias
,
que la

venera nueftro fervorofo afeiáo , es

Ja Heroyna robufta , y militar
,
que

huleaba en fus Proverbios ¿aioiTióii>

para dcfvancccr qualquitra preocu-

pación , que intente menofeabar lus iluftres proce-

deres ; y á el mifmo tiempo , para que logre íü

mayor exaltación en elle muy Noble j y Leal

Fuer-



Puerto 3e fu NomLre; vengo íioy 3etermina3o á

hacer publicamente unas ferias
j y rigoroías infor-

maciones de efta Imagen
(
C. V. L. S. S. O.

)
No es.

Señores, el penfamiento tan fuera de el aílümpco,

t^ue no me da fundamento
,
para difcurrir aísi el

Chronifta Sagrado , San Matheo , en fu Libro

Generalogico. Regiftrexnosio con feria reflexión,

y fe verá, lo que iníinuo, con toda claridad.

Líber Oeneratmis ]efu Cbrijli. Es confiante,'

Señores
,
que efte Libro es una Imagen perfecta de

Milagros; ya, por fer la Señora , como dixo el

Sapientiísimo Sylveira , un Libro , en el qual el Dios

de la Mageftad , no folo deprfitó fu Divina Sabir

duria, fino también, donde dio á leer fus maravi-

llas todas ; Marta efl líber , quia infe ViVutam conti-

nuít jafientiam : omn'iaque mirahiiia DeilegunturfA)

ya, por fer también el mifmo , en opinión de Viegas,

que, para protección de todo el Mundo, apareció

fellado con fíete fellos á el Evangeliíla mas amado
de el Todo-Poderofo, en el Torreón Celeflial de eíTa

viílofa República de Aflros : Htceji líber
,

qiú ap-

paret in Jpocalipjt fgnatus fifllis feptem ; (B) ya, por

ultimo , porque reprefenta a fu Original , como na.-.

C ciendo,

(A ) Sylv. toBi. I . in Evang, ad hunc loe.
(B) Vieg. ap. Svlv. hic. (C Rup. de Sanít. Laur.

Eiban. María,



iS

ciendo , íegun nos pcrfuade el Laurentino ; Na/cendu

híari-i libtr/uit. (C) Pues reflexad ahora. Oyentes, que

todo el contenido de elTe Libro no es mas, queíe-

rias Informaciones de la Santifsima Virgen , como
Milagrofa Imagen. Porque

, aunque íu parciculat

alTumpto es tratar de la Genealogía de el Salvador,

íiendo erta mifma Genealogía por linea reóLi de la

Señora: MáriXyds qua natas ejl jefus , ác fu Gene-

ración fe ve j
que trata, quando la de fu Hijo nos

preíenta: luego querer hacer yo unas Informacio-

nes para mayor realze de nueftra Patrona Auguífa,

en elle Libro reprefentada , no están fuera de pro-

poílto
,
que no fea el Evangelio

,
quando efto es

lo que en fus clauíulis nos maniíiefta eftc Libro:

Líber Ceneratioriis ]e/u-Chríjlí :: Maríd,de qua natas ejl

yfus,

Supuefta la propriedad de el fundamento*

para que no fe pienle es el difeurfo voluntario
,
paf-

sémos, ya a diíponer el modo de eftas Informacio-

nes admirables
,
que hemos de hacer a efta Pere-

grina Imagen de la Virgen. Tres Claííes de diftm-

guilos Sujetos tienen de fer los infornaados, co.

mo tan intereífados en efle. particular aílumpco.

Tres, alo menos,,deben fer también los Teftigos,

que depongan de elle Noble Simulacro
;
porque

afsi nos lo previene el Derecho x fnn4ado en aquel

Canoa



1 ?

Canon de la JaJicatura de el Supremo Conflftorio;

nos apunta San Pablo ; ¡n ore Juv wn ,
Vf/ trium

teji.iim Jlabit cnine Verbunt. (D) Los tres Intereíla-

dos en eftas Informaciones de nueftra Imagen Pa-

trona , fon : El Iluftre Senado de efta CiuJad Nobi-

lifsinia : El Docto ^ y Reverendo Clero de cita Igle-

íia : Y la Archi-Cofradia de las Nobles Efclavas.

Los tres Teftigos, como de mayor excepción, los

tenemos; En la Sandísima Cruz, como Exaltada; En
el Dulce Nombre de María; Yen el devoto Roía-

rio déla Señora. Pero, como, para la formalidad de

el cafo , es menefter codo cito arreglarlo a el Evan-

gelio , volvamos a reflexar fobre fus claufulas
,
que*

yo dífeurro lo tenemos ala letra.

Líber Generationis ]e/u Chri/ii. En efte Libro de

Informaciones , dice el Señor San Hilario , fe £egi>-'

tran, con la mayor unión, dos Iluftres Cuerpos de

Sacerdotes , y Seglares ; Sncerdotalis , iy tribus

Soáetas: (E) a ios guales fe agregan Thamar, Raliab,

Ruht j y Beríabé , Nobiliísimas Señoras , con quienes

fe componen tres Eílados de perfonas dittinguidas.

A el mifrao tiempo notó acpi el SapientifsimoSyl-

Veira tres particulares Dignidades , de las guales

defeienden Chriílo, y la Sandísima Virgen. Por-

que

(D
) D. Paul. 2. ad Corint. cap. i j . Vi i,

tE) D, Hilar, cant, i, in Matth,



ÍQ
qucjdefde Ábrahan baila David, los que fe cuetti

tan ion Juezes: DefdeDavid halla la Tranfmigrai-

cion de Babilonia , los que fe cuentan fon Reyes:

Y defde la Tranímigracion de Babilonia baila

Chriílo , los que le cuentan fon Pontífices. (P)

Ahoia bien, Señores: Los tres primeros Eftados fym '

bolizan, en el Secular, á el Regio , Noble
, y Secular

Cabildo: en el Sacerdotal,, a elle refpetuoío Clero:

y en. aquellas Señoras dillinguidas, a la Efclavitud

de nueílra Imagen Patrona de Milagros. Pues, aun-

que aquellas Nobles Heroynas fueron libres p.or na-^

tu raleza, y noEfclavas, como el fin era amorofa-

tnente E{cl,avituarfe,.para fervir a la Efilavá de la Alta

Magcftad , Maria : Ecce Añedía Domini i, (G) dice

el Padre San Anfelmo,. que fervirá eíla Reyna, y
Nobilifsima Eíclava , no es fervir , fino reynar: quán-

do es honor, masque regicjfer de el numero de la

Mariana Efclavitud : Serviré hule ^ginte regnare ejl^

Ay ínter ejus mancipia mmerari plufquam.repim, (H.)

En las tres Dignidades, que obíervó el Lucita-

po Do6lo , tenemos la Santiísima Cruz , el Dulce;

Nombre de María, y el Rofario. Porque, fi es un

J’efo fymbolp de la Juilicia : de la Dignidad Real

una

I F ) SylV. tom. I . in Evang. ad hunc loe. qii«ft43 ,n«n3, íJ^á-

(G ) Luc. cap. I. V- 3^.

(H } D. Anfeljot. de E>alt*Ym captSá



una Diadema?
. y (íe la Pontificia unaTyara can tres

Coronas-; l’efo fus, dice lalgleíia, la Cruz Exalta-

da de nueftro Redemptor; ^tatera faSia cúrporis

.

(!)

Diadema fue para la Reyna Celeftial fu Nombre,
dice Alapide

,
poEc¡uc el íer Reyna es fu interpreta-

ción iníigne: Mariainterpretatur ^gina. Y última-

mente , Tyara con tres Coronas , es fu íantiisimo

Roíario, guando en ellas encuentra elDodlor Me-
lifluo , aquellos tres Ordenes de Myfterios

, que
componen Íiís Tercios maravillofos r Trima Corona,

ejl carnea , qua coronatus futí ab útero : Secunda ejl

fpinea, qua coronatus fuit a noverca Sjnagoga: 'Tertia

futtgemmea, qua coronatus fuit in ^/urreñionis trium-:

pho. (K)

Luego , fi efte Libro de la Generación de Jefií-

Chriflo nos reprefcnta a eíla numero Imagen de

Milagros> con todas las circunftancias de fu Cultor

íi á el mifmo tiempo , como Libro de Informa-

ciones, en los IluífresPerfonages, que contiene^

nos manihefta los tres Intereííados
, y Teftigos, quie-

nes fon: la Ciudad , Clero , y Efclavas • la Cruz¿

Nombre de Mariá
, y el Rofario de la Señora ; fe

podra negar, que va arreglado a el Evangelio, lo que
pre-

(1 ) Ecelef. in Offi. S. Cruc. Hymno ad Vefp.
¿K) D Bern. 3d illud Apocal.S. Data eftei corona. Ap. VisVVj-

Seria, de el Rofario tom'.Parv. I?. EaS"43S. ^



pretende mi ignorancia? No por cierto. Pues ve<J

aquí , Señores , en partición
, y compendio todo el

rumbo > y ,

es decir: Que.efla Fuerte Muger de las Vro-

’EA, yerbíos , o ejla Numero Imagen de Mdagros , celebra~

da en el mar&Vúkfo -Vlyjierw de la Natividad de /«

^Prctotypo.configjie fti mayor Exaltación tne'^te Tuerto,por-

que hacen las Informaciones de fu ser la SantifsitnaCrug^

como Exaltada , el ‘Dulce Nombre de María, y el fo-

ja) io de la Señora. La Cruz^, informando, por fu Evan-

gelio
, de Ja Aparición a la Ciudad, El 'Dulce Nom-

bre de María ¡informando, por el fuyo,deel Titsdo de

Milagros d efíe ‘Dock
, y Venerando Clero. 7 última-

mente
, el fijarlo, informando, por el de la 'Dominica

ocurrente , de fu 'Patronato a las Nobdijsimas EJ-
claVas de efte Simulacro Portcntoío, Dixe el rumbo;

paíTo con la brevedad pofsiblea perfuadirlo:

Líber Ceneradonis jefu-Chrifti:: Ma-
riee,dequa natus eji

]Jus.

IN-



INFORME DE LA CRVZ
COMO EXALTADA.

La Aparición de efta Prodigiofa Imagen , es lo

que debemos indagar primeramente
,
para

que afsi de efte modo pueda ia Cruz, como
Exaltada, informar de ella a ella Ciudad Nobiíif-

íima. Dos opiniones, baftanternente diftantes , ha-

llamos íobre efte particular en los Hiftoriadores.

El Reverendo Padre Fuentes , en fu Diario Hifto-

rico: en la ChronologiaHofpicalatia de elSenorSan.

Juan de Dios , el Padre Fray Juan Santos : y en la

Chronica de la Provincia de San Diego , el Padre

Fray Francf co de San Juan de el Puerto , fon de

opinión, que, pideciendo en aquellos entonces nuef-

tra Nobiliísima Ciudad las mayores extorciones

por los acérrimos Enemigos de nueftra Santa Fe,

año de 1144» vinieron los Almoades, perfeguido*

res de las Imágenes, a nueftro Puerto: y viendo

los Cultos, que áíus mentidos Simulacros daban los

Moriícos
, y a lus verdaderas Imágenes los Chriif

danos, tuvieron eftosá los Moros porHereges, X
por Idolatras a los Catholicos^

Temeroios ,
pues , los nueftros de eque pade-

cieíí?



cielTe algunas profanaciones efte Sagrado BultOjí

por la infidelidad de los Almoades, lus Enemigos

declarados j ocultaron eíTa Portentofa Imagen de

María
,
para que aísi la pudieíTen precaver de la

atrevida avilantes de aquella pérfida Canalla. Mu-
daos años careció el Puerto dé la amabiliísima vif-

ca de efla Imagen de Prodigios ,• experimentando

las mayores laílimas
,
porque no tenia a la villa a.

fu total Confuelo; halla que el año de ií 6’4, paí-

laiido por ella Ciudad el Rey Sabio Don Alonfo,

permitió el Cielo íe defcubrieíTeeíTe Archivo de Por-

tentos. Cuyo defcubrimiento teniéndolo el Sabio

Rey por myílcriofo , le dio el nombre de Puerto

de Santa María á ella Ciudad
, y por Armas ella

Imagen de la Soberana Emperatriz, Caufa , para

que por muchos años fuelle llamada nueílra Seño-

ra del Puerto , ella prodigiofa Imagen
,
que hoy ve-

íieramos con el Titulo de Milagros. Halla aquí los

'Authores referidos , cuyo didlamen no es el mas
veraz en puntos Chronologicos. (L)

De diótamen masfixo, y que da mas honor,'

tanto á nueftra Ciudad , como á eíTa Imagen de

Mi-

{L^ Pueiit. Diario Hifto. tom. 9. dia 2S.de Sepciemb.n. j.

Fr^Juan Sant. Cliroii. Hofp. 2 . part. cap. 68.

Fr.Francif. de S. Juan del Pucrt, Ciaron, de la Prov. dcS.
Piegelib. I, cap.zj.
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Milagros , fon el Padre Fray Antonio de Santa Ma-

ría en fu.Efpaóa Ttiurapliante
,
y.el Padre Fray

Geronymo de la Concepción en el Libro de la

Hilloría de Cadk , inticulado_ : "Emporio de el Orbei

los que afirman , fundados en la antigua, éimrne-

morial tradición, que haliandofc elíe Monarcha

de lasEípanas , Don, Aloníp, apofentado eneiCaf-

dllo de eífe Puerto , haciendo cierto dia pxacion á

Dios, para que le franqueaíTe fus auxilios en la

profecucion de fus Conquiflas , !o favoreció la

Mageftad aparecicndoíele elia Imagen , quien le

reveló, que era voluntad de el Omnipotente, rc-

edificaíTe efta Ciudad , y le pufieíTe fu Nombre,,

porque la recibía baxp fu Podetafa Prpteccion aman-

te. Motivp fufíciente
,
para que, empeñandpíe mas

en la Población de efte gran Puerto
,
que en otros,,

que cpnquiftó.íu valerofo efpiritu , hicieíle ver cura.'

plia cxadiaraente con el Divino beneplácito.
,
A cu-

yo diófamcn inclinandofe mas el Padre Fray Fran-

cífcp de San Juan de el Puerto , corrobora elle fen-

tir, perfuadiendo
,
que, íi las Armas de efta Ciudad

^s un Caftillo iramediato a cíle Rio caudalofo , fp-

bre cuya, fuperior Almena íe regiftra entre nubes,

cíTa Imagen Peregrina; no es dudable
, que el Cerco

dc celages es, para íignificar, haver en ella apareci-

do milágrofamentc. Tal es el fentir de eftos HiC/

P tpxiar



toriadórcsj el que fiempre Haft abrazado nucftre»

antiguos, y modernos Naturales. (M)

A vifta, pues , Señores , de cftas dos Opiniones;;

fen orden a la Aparición de cfta Imagen de la Vir^

gen , cftando á la fegunda, como la mas veraz
, y

la mas cierta ; no reíulta un informe fuperior para la

mayor Exaltación denueftra Imagen Patronar No
hay duda

,
que en muchas partes de la Chriftiandad

han aparecido, y fe han hallado varías Imágenes de

la Soberana Emperatriz
;
pero en ninguna ha con-;

feguido la Señorada mayor exaltación , como en

cfta
,
quando, por aparecerfe en un Caftillo , ha he-

cho ver en nucítro Puerto, íer una Muger canro>-

bufta
, y militar

,
que con ella no tenemos, que te-

mer. Examinemos ya, como á primer Teftigo a la

Saucifsima Cruz , y nos apoyara, por fu Evangelice

cña juiciofa, y fundada propoficion.

Ego Jí exaltatus fuero a térra , omnia traham Ja

me ipfum. Haciéndole el Dios de la Mageftad una

infíauacion á fus Difcipulos, de que íe aproximaba

ya el tiempo de padecer por nofotros , les dice alsi:

Hijos mios
, quando yo me miré íobre la tierra

exaltado , entonces he de atraher á mi á el univerfo

todo. Efta Exaltación, Señores,, era ponerle en la

Cruz,

pM) Fr. Antón. de Sta.Maria en fu ifpaña Triumphanté
cap. Fr. Geron. de la Ceneepe, Empor, dei Qrbe Ub. S*
sap.a1flSim.14.



Druz ; como aHvierte cí Paiíre Xlapicíe Hn toda;

propriedad: Si exaltatm fuero in Crucem¡omnia trahant

ad me ip/um. ( N )
Pero yo obíervo una particulat

duda en efta Exaltación. Si nucftro amante ELe-

demptor Jefu- Chrifto en todo el difcurfo de íu vi-

.da praíiicó obr.as maravilloías , para que admirable-

mente fe exaltara; por que, citando en la Cruz , don-

de murió con la mayor afrenta , es, quando obtie-

ne fu Exaltación poderofa } Oid, Señores.

Dice Hugo Cardenal
,
que Chrifto nucftro

Bien, pueft ) en la Cruz , apareció á el Mundo, como
una Imagen fuperionCíjro Chrifii,aptuta Ligno^ Cru~

cis formam mbts monjlrat , ZS' Imaginem ejiendit

:

(O)

Una Imagen, defde luegode Mai ia,yapor fer Chrif-

to parecido a la Señora, como dixo mi Santo Tho-
rjnás de Villanueva : Ft/ius Matris expreffafigura ejlj (P)

ya por fer efta Emperatriz Reyna, en opinión de

el Señor San Epiphanio , como ¡a Santiísima Cruz,

teniendo en fus brazos a el Divino Salvador : M<i~

rta ejt Crux , extendens entm fanBas ulnas, Domimm
fortaVtt: (Q) Una Imagen, como dice la Iglefia,

.que fe grangeaba, defde Iuego,el Titulo de Milagros,

por aquella multitud de prodigios, que experimen-

tó el Mundo en luceíló tan cfpantofo : Adfmt pro--

digia

^íí) Alap. hic. ( 0 )Hug.adcap. 62.Ifai*Proph-
,v P) D. Thora. a Villanov. Serm. j. de Natiy, B, Mi V*

p. Epiph.in í>etm.dcfcaud,y, ^



tS

d^ij Vivini in Moyjt prmitus figurita: Un^
líiiagen por uídñio,, qae el" Natalkio deía Original

cómiocava. Porque »íí en aquel entonces franqueaba

htrakid univertal b Divina Milericordiá >como lo

canea la Ig'eíla : h Ligm pendens nojlrx fahtis fe-

nútamYerbum Vatris tnvenitr (R) eíTa mifma fa^

lud a el Mundo aparece naciendo, la Señora , cck

íno ala en él Exordio loperíuadi conlalglefia mif-

ina : [Iod¡e nata efl^ Vitgo Marta
,
per quam /alus.

Mmdi Credentihus apparuit.
(
S,) Y coaíoj. aparecien.-

do de efte inpdo en la Cruz Imagen de Milagros;,

el Rederapeor de el Mundo , captava los afedos dc:

ci Univerlb, y fedexaba ver con un valor tan ro-

bufto
, y lui'iicar

,
que defvanecia todo el temor,,

que nos pudiera comprimir
;
por efta caufaen efta

ocaíion, y no en otra fu Exaltación coníigue: porque

aqules, dondcjcomo Imagen de Milagros, aparece,

^odo es de Sylveira , fobre efte maravilloío paííage:

'Ex quo ipfa Crux Mundo apparuit oruata , ac honora-

ta DiVtnis membrisi ex quó ex eaomnium Author ómnibus

fe prMuit confptáendum , omnium affeBus adfe rapuit,

ac traxit , utf conte mpto omni timare ^ ipji omnium Sai"

Vatori dmnes adh^ererent. (T)
Efta mifma exaltación. Señores, que confí-

guió

(,.<) Ecdefrin-Offic. Invent. S. Cruc. Refp. i. i. iNua.
( S ) Ecelef. in Offic. ut fup. Hymn. ad Laúd.

CY ) Syl\^ ñic 1901.4. quíeít. i7íimai,ioS, pag.63 j . úiEvangi



guió, apareciencfo-j como fmágcn át Mililgros , éá fa

Cruz cL Divino Salvador , infoniia- eíie Madero

crofanto conGguió efta Imagen y. apareciendo cií

ella Nobilitüna Ciudaci Llenos de los mayótes^

íuílos le miraban los hijos, vecinos de efte Pue-

blo por las. continuas invaíaones de losMoros, de

el iiufmo modo qpé él Mundo con las perfccucio-

acs de el Infernal ¿úntrario. No tenian por aquél

entonces los nüeíkos la mayor fatisfaccion de li

vidloria •> porque aUñ lobrepujaban las fuerzas ene^

migas. Apareció, á el fin, eíla Prodigiofa Imagen de

Portentos
, y viniendo d ella Ciudad , como una mu-

ger militar
, y de animo belieoío , afsi como alia ei

Redemptor
,
apareciendo en la Cruz , defvancció Ips

miedos de nueftra moralidad ,, aísi de el mifmo
modo acá ella Señora nos defvaneció la. forprcíía,,

que pudo fomentar en nofotros la hoílilidad Mo-
riíca- Luego, aunque nueílra Emperatriz María,

haya aparecido por otras Imágenes para confuelo-

de el Mundo, fu mayor exaltación la configue eñ

la aparición de efte noble Simulacro
,
quando fe re^-

giftra de efte modo, como una Muger militar, délL

vanecer nüeftros temores
, y miedos.

Sin embargo. Señores, de lo dicho , tenemos

nueva duda ,
que pone en cité informe una coníí-

derable falta. Quiero decir ; Si acredita la Cruz, por

ap^



áparcccfehenaiCdífiOÍmápii 3cMiIap0SjeI Sal-

vador , la mayor exaltación de nueílra Patrona Ima-

gen í porque .,afsiromo aquella, apareciendo en el

Calvario , aniquildíodos los temores , en los quales

eftabatoioel Orbefumergido i afsi ella , aparecien-

do en eiPuetto , defvaneció todos nueftros (uílos.

No es ella Heroyeidad tan cara¿leriílica de Chriílo,

apareciendo en la Cruz, que de eí mifmo modo no
iiaya aparecido en otras ocafioncs el Divino Salva-

dor, Y afsi nos enfeñan los Sagrados Oráculos,

con las inteligencias de los Interpretes Doólos, quej

quando apareció e! Señor en e! Pefebre , deívaneció-

d temor de los Paftores
:

quando apareció por la

Eílrella a los Magos
, dccl mifmo modo libres de

forpreíTa alguna a el Portal los conduxo :
quando

apareció á las Marias rcíucitado , también rraftornoi

todos fus miedos : quando apareció a el Señor San

Pedro defpues de fu Refurreccion , no tuvo el Santo

A poflol entonces que temer : y quando ultima-"

mente apareció á los Difcipulos, que iban a el Galli-

llo de Emaús, experimentaron ellos la mifma felici-

dad : Tax Vobis ego fum : mlite timere.
(V ) Luego,

0 es fallo, que nueílra Imagen , como Hctoyna ro-

bafti,y militar, aparece, ola Santiísima Cruz, co-

mo Exaltada, no da por fu Evangelio legicimamen*
• ' -

, ^ te •

1 Y ) Luc» caq. ¿4. i. 36,



te el informe. Ha, Señores i que rio puciíe fer me*
jor el informe de la Cruz , para autorizar clhonor

de nueftra Imagen en fu maravillofa Aparición^

Verdad es
,
que nueftro Rederaptor Jefu-í

Chrifto,como Imagen de Milagros , apareció erf

aquellas otras ocaíiones
,
que nos iníinua el Saeresn

Texto: verdad es, que deívanecró por ellas todos

los temores
, y íuftos

,
que íorpreílaban los ánimos

de aquellos,que>/ódeíeaban aníioíos ;pero>aunque

fue ello deíde luego afsíj no- inanifeftó en todas e£-;

tas apariciones fu animo matctaL Porque, fífue eti

d Pefebre , con fa mayor humildad fe apareció a los

Pallares : íi fue por la Eli relia , como Aílro de Pai

a los Magos conducía t j ft dcfpues de fu Reíurrec-

eion aios demas, ya libre de la campaña , y ean>^

lando la Vi«Soria , fe llegó a aparecer r pero lá apari*'

ck)tt en la Cruz fue una aparición en medio de lat

mayor hoílilidad ; fue una aparición en una Torre

levantad», donde a todos promeria 1» Viótoria. Yj

como elle era d mayor honor de fu Omnipotencia,,

aquí fue donde totalmente íe acrediió de Imagen

de la mayor valentía
,
quando

,
por efta apricion , ai

d Principe de las tinieblas de fus Dominios cehab».

Volvamos a oír a la SantiísimaCruz,. como fu mit
SQO informe corrobora.

¡Ji exaltátusfuero a tena trahm



nie ifj^um. En ía Cruz Ee de confegidr mi. mayo¿^

jExalcaciofl , dice Ciiriftp, como Imegen de Milagi os„

fcaciendp,que rae liga todo el Univeifo, Erala Cruz

de nueítro Dueño., en opinión de el Señor S.Loren-.

zojuftinianoj como la Torre de David , edificada

con las mayores defenfas ,
cuyas defenfas, perfuade la;

OoiTa, no eran mas ejue milagros
, y maravillas r gyí

Crux Chiifti tatií^Hítm 2 urris David^ qu^e Edipeata efl

cumbroq>ugnaculis, (X)l3Glofl"a.; ‘EroqiugnaculaJ'uut

miraculonm dona. Y aisi por cfta caufa , dice

el Padre Alapide, fuéfígnificarnosla Divina Magef-

Cad , que , apareciendo , como Imagen de Milagros

en. el Torreón famoío déla Cruz, defdc ella , co-

mo defde una Torre lamas excelfa, y peltrechada,

havia de vencer áel Demonio , havia de cantar de

el elroayormumpho j y porio tanto havia de con-,

íeguir íu, mayor Txaltacíon en efte hecho. Oigar

mos aclc-itado ; Significayit ergo
, fe ex Crucefuá,

tanquam ex alci/sitm mmitifsma,aree, pugnaturunt,

TdiakolumqAe ViHurum effe ;
proterea genus illud moTr

tis exaltationemappellat. (Z)
i ,, Efta bien i pero preguntara vueílra difcreciorc.

Como fue elle ttiumpho tan decantado , para que

,

por él, deídeel Torreen alto de la Cruz, coníi--

ÍXfS. Laiir. Juftin-dc Triumph.Cruc.

ÜY ) Glot fup. cap. *, canc, ( Z

)

Alap. hic,



I3
guiera íii mayor Exaltación eíía Imagen de ProdK
gios? No de ODIO modo. Oyentes , dice por fu mif-

ma boca efta Milagioía Imagen ,
que deípoíTeísio-

nando de fus Dominios a fus mayores Contrarios, y
plantificaniola mayor jufticia para procTteccion de

el Univerío ; Nuncjudicium eft Mundi^ nmc Prin:eps

hujus Mundi ejicistur foras. (a) Elfo es, dice el Pa-

dre Alapide , arrojando á el Diab’o de las Almas de

los Fieles, quitandoio de los Temp'os cambien , y
los Altares , para que en adelante, deftruidos los Ido-

los
, y conti arios de nueftra Santa Fe , en ellas mif-

mas Aras, y Templos fea adorado el Verdadero Dios;

Significat híc ergo Chrijlus ,fe Diabolum ejeblurum ex

ammts Fidelíurn : ítem ex /iris, C?" Templis, ut deinseps

colatur Deus yerus in ijs , ejebíis Idolis , 'Dmmónibus.

(b) Pues ved ahí, como por eftcTriumpIioconíi-

guióíu mayor Exaltación , apareciendo enelTor-

Kon famofo de la Cruz ella Imagen de Portentos;

y no en otras ocaíiones , que fe regiftrb aparecer

en el Puerto de elle Mundo. Porque, fí erafu ma-
yor honor defpoffeísionar de fus Temp'os, habita-

ciones
, y dominios a los Enemigos de la Religión

5anta
,
que tanto defetidia; efto mifmoconfiguió,

apareciendofe, como Imagen de Milagros, en la Tor-

( a ) joan Cap. .i. v. 3 1.

( b y Alap. ad hunc loe.
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re de ¡a CruZj cofiio Exaltada : Fgo¡Ji exaltdu: fuer»

á 'Terra, omnia traham ad me tpfim.

O Nobiliísima Ciudad, Illuñre Senado
, y

Cabildo Regio de efte Puertol Lo miímo, que ex-

perimentó el Puerto de el Mundo, apareciendo en

el Torreón famofode la Cruz el Divino Redemp-

tor, como Imagen de Milagros; experimentó

Bueílro Mariano Puerto, apareciendo ella Imagen

Peregrina en la Almena íuperior de eífe Caftillo.

El Principe de las tinieblas eílaba apoderado de la

Ciudad, poííefsionados de ella los Moros, Enemigos

de nueftra Carbólica Religión r. el VerdaderoDios

no era conocido, ni venerado en íus Templos,

porque en el' os eftaban los Idolos de la Infidelidad

colocados : aparecida el Rey Sabio cíia Imagen de

Pn.'digiosry refultando de (u parición la reedifica-

ción oenueftro Puerto; la Religión Catholica defi-

truida , fe empezó ya aver nuevamente plantificada;;

el Dios Verdadero fin culto , fe vio aderar
, y poííe,-

ísicnatfe de fus Templos: y últimamente los Idolos,

que antes eran el Objeto de la veneración de los

Moros
,
pueftos en tierra, como fus Adoradores, y.

St otarios. Pues no es elfo, Ciudad Nobiliísima, lo-

que hizo exaltar a nueítio Redemptor, como Ima-

gen de Mil agros, apareciendo en el Torreón levan-r

tadode la Cruz? No es efto^ lo que acreditó ifí

m-'



inayór Meroicídáá ? Luego, fí elío itilfaio es ,M cjue

por la Aparición de cfta Imagen experimentamos

aqüi ; cierto es , cpe efta Fuerte Muger de los Pro-

verbios, ó efta Numero Imagen de Müagros, cele-

brada en el Maravillcfo Myfterio de la Natividad de

fu Procotypo, coníigue fu mayor Exaltación en eftc

Puerto, quando la Santifsiraa Cruz, como Exaltada,

informa deíu Aparición áeífa C udad Nobilifsima:

íi fe ve, por un tan admirable Informe , fer con toda

perfección la Muger Fuerte. Líber Generationis
] fn~

Chrijli : Mariíe^de qua natas ejl Jr/wr.

INFORME DE EL DULCE,
NOMBRE DE MARIA.

I
Nformado ya de li Singular Aparición de nueífra

Imagen por la Cruz, como Exaltada ,e' Regio,

Noble , y Secular Cabildo de efta Ciudad Ño-

bilifsima ; fe íigue ahora
,
que el Dulce Nombre de

Maria informe de el Titulo de Milagros
,
que ad-

quirió en fu Aparición Prodigio.^ , a el Dodto
, y

Reverendo Clero de efta Igleíia. Yo difeur. o, Se-

ñores
,
que efte Informe hade fer baftantcminte

arduo
,
porque aún ignoramos el origen de efte Titu-

lo 5 mas no obftance, en la mifma arduidad
,
que ma-
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íiifiefta , fe ha de régiftrar nueftra Imagen Exaltada:

Apareció efte Simulacro Peregrino
( como os he

manifeílado
)
en nueftro Puerto; y eftando a la fe-

gunda Opinión, fundada en Ja Tradición immemo-

lial, fueron tantos los Prodigios ,
que fe experi-

mentaron en aquel entonces de. la Soberana Empe-

ratriz ,
que dieron lugar, a, que efta Soberana Ima-

gen no, fucile por otro Cata(9:er conocida , que

por el titulo de Milagros
,
que en el dia la con-

decora. No pararon ellos , ni han acabado deípuesj.

porque es conllante los muchos
,
que ha experi-

mentado, y ella experimentando ella Ciudad ; ya

en las ocaíiones
,
que ha contenido los. Enemigos

de nueílra Santa Fe
, que querian alterar nueftros

Payíles: ya en los tiempos, que nos ha libertado de la

Peíte
: y ya en aquei los trilles dias ,

que por el

facudimiento. de la. Tierra:
,
querian los Mares fu-

mergirnos en fus Ondas. De modo. Señores,, que,mi-.

rando cc'n Icria reflexión la multitud de maravillas,

que daramó,y derrama eneíla Patriaeíla Imagen

Prodigiofa , no hay necersidad, en la que no fe en-

cuentre amorofamente Benéfica: Motivo único;

para que nueílros Antiguos Payfanos
, y Modernos,

no la conozcan ,,
ni la hayan; conocido , fino por

Imagen, y Señora de los Milagros; quando parece,^

que en elle Simulacro Portcntofo de nueftro Puer-

to,
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to hizo el Dios de la Mageílad una Recopilación

de todos los Milagros , que por las Imágenes de

efta Señora ha experimentado el Mundo.
Oygamos ja , como á fegundo Teftigo , a

cISantifsimo Nombre de la Señora
(
porque en fu

Informe eñriva la verdad de efta conjetura feriar)

Et Nomm Virgmh Maña. Noticiándonos el Evan-

gelifta San Lucas , haver embiado el Dios de la Ma-
geftad a el Paranyrapho Gabriel, para noticiará ef-

ta Pura Virgen la Divina Encarnación
;

previene

con reflexión acertada, que el Nombre de la Se-

ñora era María’ Et TSommVtrgtnts Maña. Es el Nom-
bre, dice el Trilagio Mariano , una Imagen de el

íugfcto
,
que por él es conocido: Nomen ¡mago reí

cji.
{
c) Y aísi , dice en el mifmo Lugar el Sapien-;

tifsimo Lyra , que la Madre de Dios por íu Nom-
bre, como por una Imagen repreícntada , con la

adoración Hyperdulia fe venera; Deipara Virgo per

ISomenfuum, tamqiiam per Jmaginem repr^efertataj colU

tur Hyperdulia: Una Imagen, defde luego apa-

recida en una Torre Faraofa
,

para íingulat amparo,

protección , y defenfa > ya por 1er, como dixo SiL

veyra, un Nombre tan admirable
, que defde el

Cielo loembió ú Ota.HüotttitQ'.SanBiJúmum Mariíg

No-
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’tiGmtn D'nnmtus fuljfe dcceptum~, ^]ta ejl mirahle^

;(e) y ya por que, íi fe interpreta Señora
,
porque

protege, es una Torre fortilsima, dice Eícobar,

aqueíle admirable Nombre; Marta interpretatur Do-

mina, quia protegit : idea 7 urrisfcrtifsmia Nomen Do-

minís: (f) Una Imagen, por ultimo, tan parecida

á cíTe Porte ntoio Simulacro
, que venera nueftro

afedo, que no connota otro Myfterio de el Origi-

nal
j
que reprefenta , fino el de la Natividad de la

Perfona deMaria, cjuando en opinión de el Padre

San Ambrofio , no íignifica otra cofa el Nombre de

la Soberana Emperatriz
, que ; De mi concepto

, y
nacimiento es Dios : bpeciate Maria Doniini hx Ña-
men in'venit

,
qu'oá fignificat: Dms ex Genere meo , idejl

de Concepta meo , O* de Tarta meo Deas,
( g )

Pero

mi Auguftiniano Paoleto , obfervando bien eñe

Nombre déla Gran Rey na, como Imagen de Mila-

gros, dice con particular fubtileza, que el Nombre
deMaria, la Exaltada figniíica: Ipfam Marice No-

menítgniftcat ,qaod Bxaltata, [h.) Y yo, admirando

lafiagular interpretación, queda ácl Nombre de

la Señora
,
quiíiera faber

,
qual era de ella Exalta-

ción la caula.

Será ‘

i e) Süv. rom. i. ín Evang. ]ib. i.Cap. 5. is*

If) Ant de Efeob. y Mendo. Volum. lib. 7. Scct. i. Cap^
3. num. 111. ( g ) S.Ambrof. de infti. Virg. Cap. 5.

i fe ) Paoiet Serna* de Natiyit, yirg, p, j , uum. 7. pag. 5 sx*
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Sera acaíto , porque por eiNombre de !a Seño'

ra, como poruña Imagen, que con la mayor pro-

priedad la reprefenta , nos hace ver la Divina Mi-

iffic! rdia todos aquellos elevados Charifmas , con

que á fu Origina condecoró íu Omnipotencia ? Se-

rá también, por ventura ,
por la íinguiar compla-

cencia
,
que cania efte Nombre á los Angeles

:
por

la admirable fatisfacion, que les franquea á los Hom-,

bres
: y por el terror

, y eípanto, en ejuepone fu In-i

vocación á las Infernales Huelles ? O Señores í;

No hay duda
,
que por rodos eflos expueftos moti-

vos merecía la mayor Exaltación elle Nombre, co-'

mo Imagen de la Soberana Reyna de los Cielos ?

pero aun es otra recomendación mas elevada , la

que exalta tan Divino Simulacro. Dice el Sapien-

tifsimo Zerda , como apunté en el Exordio, que
elle nombre es una tal Recopilación de los Mila-

gros déla Soberana Emperatriz
,
que en él hizo una;

memoria de todos la Divina Mageftad. Memoriale;

tunm profeBo ejl Maria ,m qua mimuriam fecit Domi-í

ñus mtraBliumfmrum , in qua ijP' minen tllud infufumí

(
i )

Una recolección tal de Milagros
,
que alzandofe

por ella caufa con el mas admirable Titulo , no-

hay ncceísidad, ni peligro, de el qual nofalgamos

fon la mayor felicidad por efte Nombre Gloriofo,,

dice

fi) Zérd, ub.inSalat^ ^
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dice el Padre San Bernardo : In ^erkuTts ,

tii ánguflljs,

in rebus duhijs Mariam cogit a
, Mariam invoca :: Bt

Jíc intemtipjo exper irif
,
qudrn mérito diñumJk: Et Nú-

men Virgmis María.
(
k

)
Y como afsi de efte modo

aparecía efte Nombre , como una Imagen tan Obra-

dora de Prodigios
,
que en todos tiempos, yen

todas neccfsidades , le havian de experimentar fus

Milagros ; at|ui es, donde coníigue fu mayor Exalta-

ción :
porque aquí en efte Titulo parece que depo-

íitaba para toda tribulación un remedio común la

Divina Mageftad ; Et Nomen f^irginis Maria. ¡pfura

Maride Ñamen Jigmficat, quod Exaltata.

O ,aífombro'o portento de U Divina Omni-
potencia 1 O j amada Patria mia ! Si por íer el Nom-
bre de la Señora una Imagen tan circunftanciada

de Milagros
,
por él , mas que por otra recomen-

dación particular, conílgue fu mayor Exaltación k
Reyna de el Impyreo •, quanto le elevara la Señora

por efta nueftra Imagen Patrona
,
quando en ella

encontramos las mifmas individuas circunftanciasí

Es cierto, que otras Imágenes en el Mundo han

confeguido íu Exaltación por fus refpeétivos Títu-

los
, y Connotados; pero ninguna fe exalta, comok

Imagen de Milagros de nueftro Puerto, quando es

ella el Memorial , ó Compendio , donde, como en

el

Diheta.iiom,2. S»per M'tjfits ejlíircafinem. ,
'

]



el Nombre de M iría , d 'pomb todos los Prodigios el

Todo Poderoío, para favorecer a nueftro Barro; Me-

moriJe tuum profech ejl Mana , in qua memoriamfecit

Dom nuf mirabilium fuorum , in qua <sr mmm illud

itijujum.

Ya no extraño. Señores, que cala Antigüe-

(dad íe tuvieíTe en tanto aprecio , y reverencia elle

Miriano Nombre, qaeno fe permitieíTe poner en

el Bapciímo , aunque fueíFe el baptizando de Regia

Ellirpe. Alfonfo Vi., Rey de Caftilla, noconfmtió

que en tlBapti’nio lele puliera el Nombre de Ma-
ña a la que havia de feríu Efpofa ,por mas que lo

defeaba. A el cafaríe Uladislao , Rey de Polonia,

con Maña Luifa Nivernieníe , convinieron, antes de

contraher Matrimonio , que no fe havia de llamar

Maria , fino feamente Luifa , dice un Hiftoriador

grande. Y Caíimiro Primero , Monarcha también

de los Polacos , a el cafarfe con Miria, hija de el

Gran Capitán de Rufia , mandb,que elle nombre

fe quitara, y que en codo el Ellado de fu Juriídic-

cion a n'diele le puííeiTc cite nombre de la Rey-

na Ccleídial j porque reflexionaban fus corazones

Chrilüinos, no havia quien en el Mundo fueíFe

digno de tener un Nombre, Compendio de todos,

los Mi agros de la Reym de los Cielos. ( *)
F No

í ^ ) Lo verá en ei Por qul de U iglefia. Trac. 4. cap. 3* P*



No obftantc ; Señores , ájmos ya en la ar-

duidad de efte maraviilofo Titulo , motivo
, y

cauíá, para que padezca el Informe, que da íobrc'

el el Dulce Nombre de Maria , alguna decaden-

cia en fu razonamiento. Qmcro decir : Si tantos

fon los Milagros, que fe experimentan de ella Ima-

gen Poderofa
,
que en todas las necefsidades , añ-

guítias
, y tribulaciones

,
que nos acometen en cite

Valle de lagrimas , coníeguimos por fu amorofa dig^

nación aquel beneficio correfpoudiente á tlucftra

nece'sidad ; dondeefta la Authcntica de eífa multi-

tud d- Prodigios , ó donde efta el Volumen de la

Hiftoria de ellos Milagros
,
para que, informados

de fu numeroía multitud
,
comprehendamos fon

fuficientes
,
para haverle dado efte "fitulo a eíTa Ima-

gen Soberana de la Madre de el Señor i

No hay ,Señufes, Volumen , Efcriptura , d

Libro , donde efte authenticada eífa multitud de

Prodigios, que ponderamos , como Titulo, que

exalta á nueftro Aparecido Bulto. NinueftrosAn-

tepa'dados Compatriotas, ni los q^ue exiften en el

dia en nuertra Patria, hm podido enqüadernareíTas

Proezas , ni menos numerar tan multiplicadas ma-
ravillas. ¿dlamente fe halla archivado

,
por Mila-

gro el mas raro, y eftupendo, la prefervacion de

el Terremoto
, y á el mifmo tiempo haver eíl^

Proc



Prodigiofo Simulacro los Mares contenido. Efte

uno, lelamente daría a nueftra Imagen el Titulo de

fer la Señora del Miiagro,y no el de Milagros, >. on el

qualla venera nuelbo reconocido Pucico,por 1er efte

el que únicamente conftade las Eícripiuras, ó Arehi-

vos.Luego, ó no es cierto, que tantos Milagros haya

praólicado eíTa Imagen de la Madre de Dios, ó no
fe da el Informe con toda fi Jeddad.

Es el Informe, Señores , el mas juiciofo , y
acertado

, y no fe le encuentra falta, en todo lo que

expone en fu Contexto. El no tftár ellos Milagros

cícritos, tan no es contra la Heroyeidad de nuef-

tra Patrona Celeftial
,
que es la mayor recomen-

dación de lu robado poder.^ Y afsi es evidente,

y cierto, que efla Imagen ha. praSticado eíTos pro-:

digios; pero, Iiaviendo íido tantos, no ios ha podi lo

reducir á Gaarifmo el mas experto Aritlimetico.

Son continuos
, y fu mu’.tiplicacion es íingular

; y
afsi, de ningún modo íe pueden eícribir. En una

palabra, es eíTa Imagen un Occeano de Müagros,

y no íiendo pofsible contarles las aguas á ( 1 Occea-

Bo, es impoísible querer guarifmar los Prodigios,

que derrama cíTa Imagen en nofotros. O'uifeloder

cif á el Nombre de María , con cuya reflexión la

nota de fu Informe dcfvarata.

Nomen yirginis Harta. Siendo cfte Nona'

bre



ba-jcomo he manifeftado , una Imagen de Ma-
ría , en cales té rminos

,
que en él hizo un Compen-

dio, ó Recopilación la Divina Mageftad, de íus Mi-

lagros; quifiera faber > Señores
,
quancos Pro.hgios

fon, los que en eíTe Nombre, como Imagen, íe nume-
ran

,
para loar de Dios las alcas maravillas ? No

h.iy numero cierto , Señores: no íe faben quantos

ion cftos Milagros de el Omnipotente
;
porque, fíen-

do, en opinión de el Padre Lyra, un Occcano de

Mi'agros la Imagen mas expreísiva de eíTe admira-

ble Nombre, aísi como es ei Occeano infondablé,

aísi de el milmo modo fon fus Prodigios de el todo

inacceisibles ; jNomcn hoc Mana , Occeanus Miraculo^

rtm immedutifsima ejus ¡mago ejl. (11 Pues ved aquí,

Señores, como de íemejante reflexión íale la prue-

ba de el difcur.Q con toda claridad. Porque, fí de

c no po ierfe numerar los Milagros
,
que, como

Imagen, comprehende el Nombre de la Reyna de

los Cic los ,
Iale un Occeano de Prodigios efle Nom-

bre maravillofo ; e! no poderle numerar los de

iiueftra Patroiia Anguila , tan no pone en el Infor-

'ttic, que da de fu Titulo el Nombre de Maria al-

guna falta, quebace,que mas, y mas fe exalte efta

Imncgen prodigiofa de la Súberana Reyna, fíendo

un Occc no de innumerables maravillas: EtNor
men
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imn Viyginis Mana, Ipfum Marix 2\onmi JlgniJkaty

quod Bxaltata.

O Clero , donde igualmente brillan la Sabi-

duría, y la Virtud , donde fe dexan ver k mayor

circunfpeccion
, y gravedad l No liay duda, que

para todas las necefsidades depoíitd en eíTa Imagen

un Remedio univerfal el Todo-Poderofo
;
quando,

por 1er un Compendio , como el Nombre de Ma-
ría, de fus Milagros

, con eíTos focorre en todo
, y.

por todo a nueftro afortunado Puerto. Verdades,

que ellos no fe pueden numerar , ni fe han podido

reducirá Guarifmoj pero, fies eíTa Imagen unOc-
ceano de Milagros

,
quien fera capaz de fondear las

Aguas maraviliofas de efte Occeano ? Luego , a

vilta de efto, Illuftre Clero
,
que debemos inferir i

No debemos, defde luego, inferir , que de el Infor-

me
,
qu" nos da de fu Titulo el Nombre de la Reyná

GelelHal, refulta en nueftra Imagen Patrona íu má-

yor Exaltación Pues ved hai, Señores, como elda

Fuerte Muger de los Proverbios , ó efta numero
Imagen de Milagros, celebrada en el Myfteiio de

la Natividad de lu Prototypo, configue íu mayor
Exaltación en efte Puerto, quando, informando de fu

Titulo el Nombre de María a el Dcdto Clero de ci-

ta Prioral Igleíia, acredita efte , 1er nueftra Ima

gen Proteitora, aquellaRobufta Muger, que Sao-

;
moa -
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moa en fus Proverbios con la mayor folidcud

bufeaba. Líber Generatmis y/uChnjH :í Maru,
de qua natas eft ]efíts.

INFORME DE EL ROSA-
RIO DE LA SEñORA.

LLegamos ya a examinar a el SanciísimóRoíá-

rio
,
que, como ultimo Teftigo de eftas Inr

formaciones de nueftro Simulacro Porten-

toíb , deberá, informará la Nobilifsiina Eíclavitud

de rluílres Heroynas de fu Poderoio Patronato.

No íc eftrañe , .Señores
,
concurran con el Regio Se-

nado, y Dodo Clero , hacienJofe lugar en elle AÍ-

fumpto, eftas Efclavas fervorofas
:
porque, además

de fer por d Señoras de muy recomendables cir-

cunftancias
;
por ler de el Numero de efta Mariana

Eíclavitud, merecen, defde luego, la mayor eftiraa-

cion. La Santidad de nueftro Sandísimo Padre

Benedido Dezimo quarto( quede Dios goze) por

Bula, expedida en Roma á trece de Enero de el año

de 1744, , confirmo en Confraternidad á efta dif-

cinguida Eíclavitud, concediéndola por ella tantas

gracias ,
Indulgencias

, y Privilegios
,
que pueden

legaramcnte decir tienen de Erpirituales riquezas

un



tin Theforo. El mífmo Summo Pontifíccj conti-

nuando íu amorofa
, y Paternal dignación en las

fup’icasj cjue humildemente le ptcíentaba cfta Con-

fraternidad j por una Bula j que empñ za per--

petuam rú memoriam

,

expedida en Caftel-Gandolpho

de Mayo de el año de 1745. ,,fe dignó, con

Authoridad Ápoítolica, erigirla, é iníHtuirla en Ar-

chicofradia
: y, con referencia ala antecedente Bu.

la, concedióle todas las prerrogativas, honores

j

gracias
, y correfpondientes preeminencias : en ta-

les términos
,
que íe duda a el prefente , íi efta

Archicofradia tiene, fuera de Roma, femejance-

Porque á la verdad , fegun he vifto, con feria

reflexión, la Concefsion de cfte Pontífice , infiero

ciertamente , que otras Hermandades
,

que, fuera

de Roma, fe inrtituyen
,
fe llaman Archicofradias

por alguna agregación
,
que tengan, alas que cftán

dentro de Roma
;
pero ella Archicofradia de Mi-

lagros no es Archicofradia por agregación partía

cular
, fino por fin exemplar Erección

;
quando de

el mifmo Breve confia,, tiene Authoridadefia, para

agregar a sk otra qualquiera Cofradía de el miímo
Titulo

,
que íe encontrare, fuera de Roma, en qual-

quier Lugar, ó Pueblo, obiervando la Forma , y
Conftitucion de la íanta memoria de Cléments

Octavo., y comuaicandolc,,a el mfimo tiempo, to-'

das
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das las gracias, que fe digno concederle cl Santo

Papa Beaedidto. Ten;eaaüle por cl Auditor de las

C luías de el Palacio Apultolico por erróneo lo

contrario
,
que contra elto difpuííere quaícjuiet

Juez Ordinario, ó Delegado, (tn) Ved, pues, á

villa de tilo. Señores , íi debe haceríe lugar entre

la primera Ellimacion ella Archicofradia de Ef-

clavas
,
quando canto la hácondecorado la Cabe-

za de la Iglcíia.

Con ef-óto. Señores, que afsi es :y por lo

tanto veamos ya el Patronato de nueílra imagen,

para que cl Roíano dé lu Informe á ella tan No-

ble EiclavituJ de la Virgen. Es elle Patronato,

Fieles , aquel favor efpecial , aque la dignación

amorofa, que fe firvió la Señora irarquear por lu

Boca á nuellra Patria , uiciendole á cl Rey Sabio

Don A onm, que le puliera lu Nombre, para que

por él fe conovieíTe por Pueblo, que eípecialmcn'

te protegía fu dignación Admirable. De forma.

Oyentes
,
que en otras Ciudades , Reynos

, y Pro-

vincias, puede haver íido la Señora elegida por Pa-

trona
, y por lo tarto, promfteifc la Devoción,

Jas mayores fatisfacciones de la Gran Rcyna. Ptro

en nuellio Puerto la miima Señora por ella Ima-

(íuj Confia lo dicho de las Bulas referidas, que cñánArí
chivadas en dicha £fcla\irud.



gen nos quifo patrocinar, ¿orno a efpeciales Hijos-,

teniendo noíocros el honor, y la confian^a, de que

no ha de faltar en el defempeño de fu Poderofo

Pactocinio, quando no cabe engaño en la Boca de

ia Reyna de los Cielos. Bendita feais , Soberana

Imagen de Milagros i Bendito íea tu amor tan eG-

pecial para con noíotros ! Y bendito fea el Puerto de

Santa María ,
que ha merecido oir tal dicha de la

Boca de cfta Imagen Poderoía. No nos detenga-

mos, Señores, mas en efte Punto
;
porque, ala ver-

dad, no me cabe el corazón en el pecho
,
quando

tan íingular fortuna reflexiono. Veamos, para fina-,

lizar el Sermón
,
qué nos dice en efte aíTumptd,"

por el Evangelio de la Dominica Ocurrente, el San-^ .

lifsirao Rolarlo.

Diliges Domimm Deum tuum ex toto carie tuo,

(S" in tota anima tua, isr in tota mente ttia::: etTro-

ximum tuumjjicut te ipfim. Refiere el Señor Sanl

Matheo ,
que, queriendo un Docftor de la Leyy

tentar á Chrifto , le hizo efta pregunta maliciofo:

Maeftro, qual es en la Ley el fuperior Mandato'?

Magifter , ‘¡nad ejl Mandatnm magnam in Lege ? f n)'

Buena pregunta, por cierto! Qué buen Abbgadof;

pata defender a Pobres, era el ta!
,
q-uando Iblo tra-

G taba

Math*cap.M,ri|<íí 1



taba de la' Ley de Dios por tentación? El Señorj

conocida la pregunta, le reíponde de cita forma ; El

Amará Dios con codo el Corazón, Alma, y En-

tendimiento ,es el primero
, y máximo Mandato :

Y el amar á tu Próximo, como á ti mifmo , es el

fegundo. Y afsi en ellos dos fe recopila, cjuanto pre-

vienen la Ley
, y los Prophecas : Jn bis dnuhus Afán-

datis mi)Kr/aiex ¡tendet , ia'fn^he$ít. (o)

En eftos dos Preceptos, Señores , Compendio

de la Ley
, y en los cjuc el Decálogo particularmen-

te fe mita , fe h día una expreísion !a mas viva de

el Santísimo Rofario déla Señora. Ya, por fer el

Rofario, comodixo el Michovienfe Erudito , un

. Breviario de uno, y otro Teftamento
:
^far'mm

tfl totius Evangeltj , O" totius VeterU tejlamenti ©re-

Via -ium:
( p) Y ya, por fer , como dixo el Padre

Sánchez de la Efclarecida Religión de Predicadores,

á el Numero de el Deca'.ogo parecido
, para que

por e! Rofario fe obferven íus Preceptos: Vfdterium

MarÍ£ ad Numerum Decalogi repecitnr , ut "Decalogus

per Vfalter'mm obfervetur. (q) A el mifmo tiempo^

Oyentes, no es cita Ley, Compendio de el Rofario,

0 elle Rofario, Compendio de ella Ley, tan diítance

de

(o) Math Cap cit, V. 40.
t P 5 Michovi. ap. LrbcÜ. inticufá. Thcoíog. Sají, Refarijí

i.art. 1(5,

w) í*. fe, Petras Sauch, libiinjiue, att»i9s



3e nueftro Aífumptó
¡
que no fea própríamente urt

Roíario de eíTa Imagen de Milagros.

Porque es la Ley, que el Rofario compendia^

una Imagen , dice San Pablo , de cofas admirables,

y {\iim3.S''. Vmhrdmettvn hJjms Lex futti^’orum bonn'um^

(r) Una Imagen, Oyentes , de Maria
,
por fer la

Señora , como dixo Ernefto de Praga , aquella Ley

Santa de amor, y perfecta libertad
,
que perfe^amen-

te de la EfclavituJ de el pecado nos liberta: Mañi
ejl Lex fan&a amoris

, ¿7* perfeñx libertatis , qua ab om-

niferVitHte peccati perfecleliberat. (í) Una Imagen,

defde luego. Aparecida, cuya Aparición, dice el Abu-
lenfe , como Torreón famofoj el elevado Monte Si-

nay conteftaba , donde defde una Nube fe la fran-

queaba a Moyses la Divina Mifericordia. Deumhk
apparui/fe in fonm Nuhis lucidle , intra quam Vei Ma-
jejias látete videbatur. (t) Una Imagen

,
que no

trahia , ni havia detener otra recomendación , que

de Milagros, quando la conííderacionde ellos era el

empeño de aquel Monarchaa medida de el corazón

de el Todo-Poderofo: Conjtderabo mirabtlia de Lege tuái

(v) Una Imagen, en fin ,que el Natalicio de ín

Original connotava
;
porque íi, nació la Ley de la

Bo-

í t )
D. Paul. Epift. ad Hz'orc. Cap. lo. v. i

.

(f) Ernef. de Prag. in María. cap.S5.ap.Polianth.Mar.%^Les.

(t) Abulan, ap. Alap. fup. eaput. 2¿. Esod, v, iO. pa§.

tvl gfaiS9íU?.y*Jl»



Boca de la Divina Omnipotencia; de cfla miíma

Bócitiinbien nació María, dice íingul ármente la

Señora. Bgn ex Ore Altifsimi prodivi, írmogenita ante

omnem Creaturam.
(
x

)

Pues notad ahora. Oyentes
,
que, quando d

©ios. de la Mageilad franqueó a Moysés efta Ley,

Compendio de ei Rofario , é Imagen afombrobi de

Prodigios
,
que hoy nos manifiefta por el Evangelio

de la Dominica Ocurrente S. Mathco , le ene argó fe-

riarnentc, guardaíTen todos los hijos de Ifrad
, y fu

PofteridadTa memoria de efte Dia, porque en, la Ley

que les daba, hacia un Paito ,,ó CompromiíTo. fempi-

temo la Divina, Mifericordia i CuJlodimt filij IJra'el

Sabbathuniy cr celebrent iltud iii Cenerationibusfuts. Tac-

timejlfem^iternum tnterme y e^filios ¡frael
,

Jtgnumj.

ijue perpetuum. (z) Y qué Paito,, Signo, ó Corr>pro.

iniío era tan particular, efta Ley, coma Imagen dt

Milagros
,
para que tan celebrado fuera el dia de fu

Aparkion. en todo el Ifraelitico Pueblo ? Oyd á el

Padre Tirino:, Qu ijtdwat : t.No/t m^t hac Lege promijty

me foreiUis VroteBorem y ac Temuneratorem : : Vos éjj'e

peculiarem populum meum
, me que Deum 'vejlrum. (aj

Es el cafo, dice el Padre Tirino, que por efta Ley^
Compendio de el Rofario , é ¡tnagen de Portentos

o C» -S

les

( a )
Tirino tona, I¿ 6Ícram,^¿f!pí

.
¿Unc'ircií^^



les aíTeguraba el Dios dek Magcílad fer fu Protec-

tor, y Remunerador : con tal beneficencia, que

de allí adelante íerian conocidos por Pueblo eípe-

cial de fu Miíericordia , y la Mageñad por Dios

particular para fu proóteccion, y defenfa. Y como
de ningún modo podia faltar cfta proteccioja

,
por

ferDios infalible Verdad; por ella caula,, la obier-*

vancia de, ella Eeftividad intima, quando por cíTa

Ley, Imagen de Milagros, íu protección les aííegu-

laba : Cujtodiant filij SAbbuthum, O" cekbrent

illud. iit Geimationibus, Juií..

Noí es otra cofa , Señores, lo que le prometió

^el Rey Don Alonfo efta Prodigioía Imagen ,que:

lo que el Kofario , Compendio de la Ley , como
Imagen de. Milagros

,
por San. Matheo nos dice.

Pueblo efpeciaí; de efta Prodigioía Imagen es efta

Ciudad Nobi'ifsima, yaeimifmo tiempo la Seño-

ra fu particular Patrona. No cabe en la Señora fal-

íedad , de el mifino. modo ,
qus no es dable falacia

en el Señor, Luego aquí debe con la mayorfolem-

nidad fer Exaltada ,,
quando en éfta, Ciudad,, mas

que en otra , la mifma Señora a fer Patrona fe con-

vida , de el mifmo modo que por la Ley , el Dios,

déla Mageftad a el Pueblo de iGraH fe. franqueaba;

2don}úJ¡ hacLege promijt , me fore dlís dProteciorent,,

M ^muneratorem ; Vos ej^epectiliareM-'Pbpulusn.Meum,

.

me^ue Dem yeJlrHtn.. Pero



Pero tenemos una 3ucía : Si és tan feguro el

Patronato de cita Imagen para el Puerto , como al'á

el que prometió Dios por la Ley al Pueblo Ifraeli-;

tico; cómo tanto elte, como aquel, ha experimeH'

tado tales caftigosde el Todo*Poderoío, que haíido

jneneíter muchas veces clamarle a la Señora,como
Moysés á Dios le fuplicaba

,
para que fufpendiera

el Brazo de fu Jufticia ? Ello es cierto
, que,íi el

Pueblo de Ifraél, aun teniendo en la Lev de laMa*

geítadj como Imagen de Milagros, la mas infali-

ble protección ,
experimentó el deítrozo de veinte

y tres mil Hebreos por mano de Moysés, por Ido-

latras , y iranígretlores de los Preceptos de el

Señor
,
ya elmifmo tiempo otros particulares con-

flictos, por fus ingratitudes, y pecados } el Puer-

to de Santa Maria , aun teniendo a eíTa Imagen de

Milagros por Patrona
, y en ella todas fus leales

confianzas, experimentó el año de i 6 So. unaPcí-

tc tan cruel
,
que por poco queda alguno que, pu-

dieíTe contarlo en la Ciudad : el año de 1702.

una devaftacion tan aílombrofa por las Tropas

Inglefas
,
que no íolo dió lugar, á que nueltros Pay-

íanos defampararan la Patria , fino también, a que

}as Imágenes de Dios
, y de Maria anduvieran por

cíTas calles, fíendo Expeétaculo de la mofa, y de

jbk burla ; y el año de 17zf.» Vifpcrade eílc diaj.



íS que eñamos
\ tan hortorofá Tempeftad de

Agua, Rayos, Relámpagos, y Truenos ,
que el

Señor Obiípo de Cádiz, Don Lorenzo /irmenguai

de la Moca, compadecido de imeftra miferia , lalio

con !a Mageftad Sacramentada a las Murallas , Ab-.

lolviendo defde allí á efta Ciudad
,
porque en fu opi-'

nionfe abrafaba
, y confumia. Q^renraanos kace

boy efta Tempeftad ran afombroía
, y horrible, por-

que aquel dia era- aquel año el catorce de Septiem-

bre i Luego, d no es íeguro el Patronato, o no i nfor-i

ma bien elRofaiio por el Evangelio de San MatbeoJ

Dirs, Señores; Es infalible el Patronato de la San üb.

íima Vifgen
, y por jamas puede faltar, a lo que pro-

mete ; alsi como el Dios de la Mageftad es imm uta-i

bbi pero, íi acaío algunas vezes , tanto en cfte Pueblo'

como en el delíraél, ha fufpendido ella Imagen íu Po-

derosa Protección , no ha íido por caufa de la Señora ,
liiiopor las muchas culpas, e ingratitudes, que en ef-

tos Pueblos encuentra : porque, aísi como, viendo

virtudes , fe aproxima ; aGi, viendo maldades , fe

fepara. Reflexionemos otra vez la Ley ,que San Mari

iheo enfü Evangelio compendia.

En quatto Tablas Lapídeas fe cofecd efta Ley
Prodigiofa

,
que venía, como Imagen de Milagros , a

íer Patrona del Pueblo Ifraelita. Las dos primeras le

quebraron, y fe retiráronlos Cara¿teres, que conten

niap.
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nian fus Portentos. Las dos ultimas pufo MoysK
dentro de la Arca j en!a qual íiempre eftuvieroa

con notable permaaencia. Pues ya tenemos aqvu

una dificultad crecida. Si tanto la Ley
,
que con-

tenían las primeras Tablas j como la que contenían

las fegundas , era una mifma Imagen de MilagroSj

que aparecía para Patrona de atjuei Pueblo i por que

.en las legundas fe conferva, y en las primeras fe retira

de ellos
, y le aparta ? Oid Almas. Quando baxd

.Moysés deel Monte con las Tablas legundas de eíTa

Imagen, lo recibió todoel Pueblo reverente : fumer •

gidos todos en tal pavor, y tal miedo, que no fe

atrevian,dice Alapidcja ofenderla con la tranfgrefsion

de Precepto alguno : JSec eam am^lius tranfgreui an-

derent. (¿)
Pero, quando baxó con las primeras, halló a el

Pueblo tan ciego en la mas perverla Idolatría
,
que,

quebrando con un fagrado furor aquellas Tablas,

dice Rabbi Jonatas
,
que la Ley ,que contenían co-

mo Imagen Prodigioia, voló por eíTosayrcs, in-

dignada contra el Pueblo feriamente. Y como ello

no dependía de una. Ley tan Prodigioia , fino de la

ingratitud de un Pueblo , .

que indignamente la

agraviaba > ved aquí. Señores, como no faltó a fu

Patronato , fino que el Pueblo fue quien dió el mo-



tivo í para qué, afsí cómo i viendo virtudes, no fe

aparte', afsi,viendo maldades,íe retire. Oíd á el citado

brevemente; Vrzgit eas in radiábus mentís i Verunt

fcul^turafanSla, qud erat m eis,'volabat,‘(ss'ferehatw m
aerem Cwlornm ; deinde clatmbatl, <s>‘ dicebat ; Vte 'Po~

fulo ! (
f

)

o Éfclavitud Noble de nueftra Imagen de Mi-
lagros

, y Archicofradia de la mas Noble diftinccioa

de nueftro Puerto ! No es pofsible falte nueftra Pa-

rrona Auguíba, á lo que hecho por la Boca
;
quando

es la Madre de Diosk Verdad mifma. Infalible esjcn,

lo que llegó a prometer
: y afsi, no puede dexar de

protegerá ella Ciudad. Pero decidme. Almas : Si,

porque eftá el Puerto lleno de las mayores abomina-,

ciones
, y culpas : íi, porque no íe encuentran por

eíías calles, mas que ofenfas contra la Divina Ley,

que á nueftra Imagen nos copia
: y íi, porque apenas

hay, quien de ello fe arrepienta > y quien áel Rola-

rio de la Señora aísifta ; eflá Admirable Imagen fe

nos fuera : cíTe Hermoío Simulacro nos dexára; fe pn

-

diera decir, que faltaba á fu palabra cfta Patrona?

O fragiltddd de nueftra Humana miferia í No fe

pudiera, defde luego, decir. Señores: porque nofotros

eramos, los que le dábamos el motivo de fu retiro á.

aquella Imagen : de nuctlra parte eftaba la caula de
- H ella

Ú) i.Jiüíí la wmet.i4:t8.pag.aio.
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cfta dcfgracia
: y afsi

)
ufto era , que de nofotros hu»

ycra. Pues no demos motivo. Almas, á femejancc

indignación. Prometamos,deíde luego, fervirla coa

la mayor fidelidad. Y afsi reconocerá el Mundo,
que efta Fuerte Muger de los Proverbios, ó efta Nu-
mero Imagen de Milagros , celebrada en el Myfte-

_rio de la Natividad de fu Prototypo , coníigue fu

mayor Exaltación en efte Puerto, quando, haviendo

informado de fu Patronato el Santifsimo Rolario á

ella diftinguida Eíclavitud , íe halla con evidencia fer

liueílra Imagen aquella Robulba Muger
,
que buC-

caba Salomón: Líber Generationis \efu-ChriJli:'

M.iri>«,de qua natus eji ]ejHs. Acabe.

PERORACIOÍST.

NO fe puede ya negar. Emperatriz Soberana,

ibis , por nueftra Imagen Patrona , aquella

Robufta Militar Heroyna
,
que bufeaba

Salomón con la mas aítuta diligencia. La Santifsi-

ma Cruz,como Exaltada : el Dulce Nombre de Ma-
ría, y vueftro Santifsimo Rolario, fon los Teftigos

fidedignos, que, haviendo hecho las Informaciones

de vueftro ser, lo han perfuadido á el Regio, Noble,

y Secular Cabildo, á efte Doóto, y Venerando Cle-

ro
, y á la diftinguida Archicofradia de vueftra Ef.

ciavi-
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clavitud , manifeílando ,
por íus correfpondier.ces

Tcftimonios, vueftra Aparición , Titulo, y Pode-

roío Patronato. Siendo, pues, aísi. Señora, fran-

quea deíde luego tus amoroías beneficencias
,
para

que vean por la praílica , lo que cftas Informacio-

nes infinüan. Derrama en efta Ciudad, por el Teftí-

monio , ó Informe de la Cruz, las mayores gracias,

para que fe maneje con equidad la diílribucion de
la Jufticia: Reparte en efle Clero, por el de el Nom-
bre de Maria , Angulares favores

,
para que te obfe-

quienfus Individuos, con unos afeaos cordiales : Y)

últimamente, por el de el Santifsimo Rofario, colma a

manos llenas de beneficencias a vucltra Efclavitud ,

para que no defeaefea jamasen fu fervor. Y fi todo

lo reliante de el Pueblo es también vuellro .Soberana

Señora , alcanzad para todos mucha gracia, y para mi,

con todos.mucha gloria: jd quam nos perducat Va-

ter, <sr Filmsy O* SpintHs SanSlus.

Amen.

O. s. C. S. R. E.

^on licencia : ImprcíTo en el Puerto de Santa María,

por Francifeo Vicente en la calle de

Luna, año de i-jój.




